ximo viernes día 13 se inaugura en el
Centre d’Art Taller d’Ivars el nuevo proyecto del GAB que tiene el sonido
como punto de partida para la creación artística. La muestra se podrá visitar hasta el 1 de marzo.
Pintura. Muestra colectiva. Dénia.
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Teatro. ’Insolación’. Torrent. El Auditori acoge esta obra teatral el sábado, 14 de febrero, a las 20 horas, interpretada por María Adánez, José Ma-

PATERNA El municipio acoge una reunión de las entidades
que trabajan en la mejora de este barrio y el de Santa Rita

El proyecto de desarrollo comunitario
de La Coma cumple cinco años
PATERNA

A. Dasí. El Ayuntamiento de Paterna, con el apoyo de Obra Social La Caixa, acogió la segunda
reunión del Espacio de Relación
Institucional (ERI), en el que las
distintas entidades implicadas analizaron y acordaron las líneas a
desarrollar de los procesos comunitarios que se están llevando a
cabo en el barrio La Coma, por
quinto año, y en Santa Rita, en su
primer año.
El fin de estos proyectos es el
de mejorar la cohesión social y la
convivencia intercultural en estas
zonas del municipio y en el encuentro participaron el Ayuntamiento de Paterna, Obra Social
La Caixa, Gespaterna, la Universidad de Valencia, la subdirección
general de la Escuela Valenciana
de Estudios de la Salud, la Fundación Secretariado Gitano y la
Policía Local, entre otras entidades.
La creación de este espacio ha
permitido, entre otras cuestiones,
reconocer la labor y respaldar la
implicación de los técnicos de las
distintas entidades y administraciones implicadas en estos barrios

Representantes de las entidades que participaron.

y el paulatino incremento de los
recursos, como en el caso de La
Coma donde se ha incorporado
una nueva enfermera de pediatría al Centro de Salud.
En esta barriada se han llevado a cabo más de cincuenta acciones directas centradas en los
ámbitos socioeducativo y de salud. En ellas han intervenido más
de 600 personas con 23 entidades implicadas. Potenciar la convivencia y reforzar la protección
a la infancia son los ejes básicos

LP

de las actuaciones con proyectos de Intervención Educativa Integral y utilizando herramientas
como el hip hop social, el arte urbano o el espacio público.
También se han desarrollado actuaciones de salud comunitaria
con la puesta en marcha de la
Mesa de Salud o el programa Dibujando Salud. La APP Agenda
del barrio o la acción global ciudadana ‘Yo soy La Coma’ son
otras de las actuaciones.
Respecto al barrio Santa Rita,

LA POBLA DE VALLBONA

Acaba la campaña para solicitar
el pago fraccionado de impuestos
LA POBLA

X. A. El Ayuntamiento de la Po-

bla de Vallbona ha recibido este
año el doble de solicitudes para
fraccionar el pago de los impuestos municipales por parte de los
vecinos. Un dato que confirma el
éxito de esta iniciativa del gobierno municipal, puesta en marcha
desde el año pasado.
La alcaldesa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha destacado «la buena acogida que ha tenido esta iniciativa entre los vecinos. Este año se
ha doblado el número de fami-

lias que se van a beneficiar de esta
medida que facilita el pago de los
impuestos municipales. Nuestra
prioridad es seguir ayudando a
las familias, en este caso, para que
puedan responder en cómodos
plazos al pago de impuestos».
Según la normativa de la ordenanza que regula el fraccionamiento del pago de los impuestos en la Pobla, los vecinos que se
han acogido a esta medida pagarán en 10 meses sin intereses sus
tributos municipales. El único requisito para los solicitantes es la
domiciliación de esos pagos.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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La nueva factura electrónica.

Por otra parte, el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha empezado a gestionar las primeras
facturas electrónicas. La admi-

con medio año de actuación el
programa está en fase de inicio
con la creación de un espacio ciudadano trabajando también sobre
los ejes de la educación y la salud.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez agradeció a todas las
entidades que conforman el proyecto, y especialmente a Obra Social La Caixa, el esfuerzo realizado en estas dos zonas «con necesidades muy específicas que requieren una atención especial por
parte de todos».

nistración local se ha adaptado
a la ley estatal 25/2013, que obliga desde el 15 de enero de este
2015 a las administraciones públicas a usar un documento electrónico que cumple con los mismos requisitos legales exigidos a
la factura tradicional. Con el uso
de la factura electrónica se agilizarán los procedimientos de pago
a los proveedores y se produce
un ahorro de costes (papelería,
transporte,..), aportando una mayor seguridad en los procesos y
una reducción de tiempos de gestión que permitirá pagar a los proveedores en menor tiempo. Los
códigos de todos los proveedores
del Ayuntamiento de la Pobla están en el nuevo portal web,
www.lapobladevallbona.es, creado por el consistorio desde hace
algunos meses. Es imprescindible la firma electrónica.
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